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EDITORIAL

NOVATERRA: HORA DE EMPEZAR A CONCRETAR NUESTRA RESPUESTA
Querido fraterno:
En estas primeras semanas del mes de Noviembre vas a recibir por correo electrónico una
llamada personal a participar en la Fundación Novaterra, proyecto que las fraternidades de
Valencia hemos adoptado como misión de zona de nuestra comunidad.
En el adviento de 2009 recibimos la primera llamada de ayuda desde esta Fundación,
cuando ya llevábamos un tiempo reflexionando sobre la necesidad de asumir un compromiso
como comunidad misionera. Este compromiso viene gestándose hace tiempo en todos los
niveles de las comunidades laicas marianistas, el internacional (“Necesidad de una misión con
los pobres y de crecer en el compromiso social y político” - Equipo Internacional), el
provincial (“la misión comunitaria sería una oportunidad de visibilidad, presencia y
apostolado. Nuestra presencia misionera atraerá a personas. La acción social como testimonio
de fe” - Lardero) y el de la propia zona de Valencia (“una misión o varias misiones de zona,
que podamos realizar varios fraternos
unidos y enviados por la comunidad.
Que no sea puro activismo sino que
surja de la oración y vuelva a ella
fortaleciéndola. Una misión desde la
gratuidad, la libertad, el respeto al
prójimo, la sencillez y el anunciar el
evangelio como eje transversal a todo
lo que hagamos. Una misión al estilo
de María”. - Conclusiones del
Concilio) y creo que es por tanto una
llamada inequívoca de Dios a recorrer
un camino en nuestras fraternidades y
una llamada en la celebración de este
250 aniversario de nuestro fundador
G.J. Chaminade que nos devuelve a su inspiración fundacional de las congregaciones.
En la frase del Concilio que citamos están algunas de las claves de esta LLAMADA:
- Una fundación que ya está funcionando, destinada a atender necesidades de personas
próximas a la exclusión, deseosas de vivir la Buena Noticia de Jesús y que desarrolla su
trabajo en el mundo seglar que nos es más propio (el laboral, empresarial, social…), en
el que podemos ofrecer nuestro tiempo y formación y que está encarnada en un barrio .
- Que nos concreta la llamada de Jesús “Buscad el Reino de Dios y su justicia”, que nos
acerca a escuchar el clamor de los que sufren injustamente.
- Que no es para todos los fraternos, pero a la que todos los fraternos deben aportar su
inclinación amorosa, su disposición y que nos ofrece diferentes grados de implicación
según nuestra situación y potencialidades.
También debemos cuidar los aspectos que deben iluminar nuestra RESPUESTA:
- Aunque se concretará en la respuesta de fraternos, no es una respuesta individual sino
en nombre de la comunidad que envía a sus miembros, los acompaña y acoge su misión
en la oración.
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- Queremos que sea al estilo de María, que lleve nuestra identidad marianista, con una
presencia cercana, humilde, constante, colaboradora, sin protagonismos, que haga
presente la Buena Noticia de Jesús. Nuestro carisma al servicio de otros. Una
comunidad que evangeliza desde lo concreto.
- Una respuesta gradual, que se vaya interiorizando y que nos ayude a vivir
comunitariamente la
experiencia de Jesús:
sentir
el
amor
inmenso de Dios por
todos los hombres
confrontado con la
realidad
de
la
injusticia social que
impide al hombre
vivir en plenitud. Que
responda por tanto a
las necesidades de
construir
una
sociedad justa y fraterna y de trabajar directamente con los pobres. Trabajando en
misión compartida al servicio de la Iglesia y del mundo.
- Sirva para formarnos como laicos cristianos comprometidos con nuestro tiempo.
- Que pueda ser un medio para hacer surgir comunidades de seglares comprometidos y
para formarnos en la fe.
- Un compromiso económico con Fundación Novaterra como fraternidades que exprese
el signo de nuestra implicación en el proyecto.
¿Cómo empezamos?
En primer lugar te pedimos que le dediques cariño y un tiempo al correo que recibirás. En
él habrá información para conocer más ampliamente Novaterra (también en
www.novaterra.org.es puedes conocerla más a fondo), cuál es su estructura, actividades y
empresas, así como los campos que se nos ofrecen para desarrollar nuestra misión. Verás que
hay distintos grados de implicación, piensa siempre que cualquiera de ellos por pequeño que sea
suma esfuerzos y es muy bien recibido.
Te pedimos que reces y disciernas desde tu realidad la posibilidad de implicarte en esta
misión comunitaria. Nuestra respuesta debe ser realista y responsable pues hay unas personas
que contarán con nuestro trabajo una vez se lo ofrezcamos.
Herminia Rangel va a actuar de contacto con Novaterra por lo que puedes ponerte en
contacto con ella, bien para aclarar todo tipo de dudas sobre los campos de misión o lo que se te
plantee, así como para una vez hecho tu discernimiento, y en su caso, comunicarle en qué
campo querrías colaborar. Nosotros nos pondríamos en contacto con Novaterra para contrastar
tu ofrecimiento con las necesidades y te acompañaremos en los inicios de la misión. En
cualquier caso todos los miembros del Equipo de Zona estamos a tu disposición para atenderte.
Hemos querido anunciarte esta llamada que vas a recibir a través del Informando porque
consideramos que en este camino de la Misión de Zona que ya habíamos empezado pero que
queremos profundizar con Novaterra, nos jugamos mucho, tanto como la imagen del Dios que
queremos vivir desde nuestro carisma y que queremos llevar a la sociedad.
Un abrazo
Sergio Esparza
Responsable de Zona de Valencia
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AVISOS Y COMUNICADOS DE Y PARA FRATERNIDADES

PLAN PERSONAL DE VIDA. GUÍA DEL FRATERNO.
Ya están disponibles en formato .pdf la Guía del Fraterno para el Plan Personal de Vida, si no la has
recibido pídesela a tu responsable de fraternidad. Es una guía
práctica desarrollada por la Comisión Provincial de
Formación que te dará pistas prácticas y concretas para
desarrollar y profundizar tu Plan Personal de Vida. ¡No te la
pierdas!

PEREGRINACIÓN A BURDEOS
Está acabando el plazo de inscripción a la Peregrinación de
Burdeos que es el encuentro provincial de verano de este
curso. Acordaros que hay que escribir un correo a la
dirección peregrinacionburdeos2011@gmail.com con la
información que se solicita en el díptico informativo.

LISTÍN DE FRATERNIDADES
Estamos preparando el listín de 2011, por lo que os pedimos
de forma urgente nos enviéis una foto tipo carnet en formato
.jpg o similar a la dirección jaime.viche@marianistas.org o la
dejéis en la carpeta de fraternidades de portería del colegio.
!Gracias!
Tumba del P. Guillermo José Chaminade
Burdeos

En el 250 Aniversario del nacimiento de G. José Chaminade,

Calendario Chaminade
destacando las principales fechas conmemorativas

Mes de octubre
1 En 1754, nace en Barsac (Francia) María Teresa
Carlota de Lamourous, discípula del P. Chaminade y colaboradora
en las fundaciones del P. Chaminade.
12 En 1804, monseñor D’Aviau, arzobispo de Burdeos,
nombra al P. Chaminade capellán de la Magdalena, sede de la
Congregación.
17 En 1809, la policía va al domicilio del P Chaminade,
entonces la calle de Lalande (enfrente de la Magdalena) con una orden de registro. Detienen
momentáneamente al P. Chaminade y le requisan todos los papeles. El P. Chaminade tiene que presentar
su informe para explicar lo que son todos esos papeles. Son examinados minuciosamente, se comprueba
su inocencia y es liberado. Como medida cautelar, el P. Chaminade se retira a su finca de San Lorenzo.
20 En 1820, los religiosos marianistas Lugeay, Armenaud y Mémain emprenden desde el
noviciado de San Lorenzo el viaje a Agen para fundar allí la primera escuela primaria de la Compañía de
María, precisamente en “El Refugio”, que acababan de dejar las Hijas de María.
24 En 1809, por orden de José Fouché, ministro de la Policía de Napoleón, se disuelven las
Congregaciones marianas y se prohíbe sus reuniones.
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CALENDARIO PRÓXIMO DE FRATERNIDADES MARIANISTAS.

NOVIEMBRE
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1- LUNES- TODOS LOS SANTOS
Mt 5,1-12a. “Estad alegres y contentos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo”.
 A las 12:00 h., en el Colegio de Nª Sª del Pilar,
Santa Misa de FF.MM. y Colegial.
 A las 20:00 h, en el Colegio de Santa María
(Marianistas) de Alboraya, Santa Misa Parroquial.

2-MARTES
COMIENZA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN en la TERCERA TANDA de EJERCICIOS ESPIRITUALES de FF.MM del 19, 20 y 21 de noviembre, animados por el P. Eduardo Fernández- Moscoso SM., en la
Casa de Ejercicios Madre de Dios de las Obreras de la Cruz – c/ Sevilla 25 – Moncada. Precios: Fraternos 64 € y
no fraternos 80 €. Pagos en: 2090 2832 61 0040277320 (La CAM).
3–MIÉRCOLES,
 a las 19:30 h., en el Colegio Santa María de las Marianistas en Alboraya, la comunidad de
las religiosas marianistas invita de forma especial a las Fraternidades, a compartir la
Eucaristía,
 de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades
Marianistas, a la que especialmente se invita a la Fraternidad Santa María.

4-JUEVES,
a las 18:15 h., en el Local de Fraternidades del Colegio Nª Sª del Pilar, reunión del Consejo de Zona.
5-(VIERNES), 6-(SÁBADO) Y 7 (DOMINGO)
SEGUNDA TANDA, llamada del silencio, de EJERCICIOS ESPIRITUALES de FF.MM, en la
Casa de Ejercicios Madre de Dios de las Obreras de la Cruz – c/ Sevilla 25 – Moncada, teléfono
961.39.19.49, animados por Lorenza Cantero FMI., que comienzan el viernes 5 a las 20:00 horas
6- SÁBADO – VII EDICIÓN “LUCES EN LA CIUDAD“

A las 18’00 en el Centro Arrupe (Gran Vía Fernando el Católico 78).
Actividades: 18:00 Acogida, 18:30 Talleres: Barrios en la ciudad, 20:00
eucaristía 21:00 Cena. 22:30 Concierto Solidario (Migueli).
Luces en la ciudad: es un encuentro anual de jóvenes que convoca el
Centro Arrupe (Jesuitas). Este encuentro es preparado por aquellas
comunidades parroquiales, religiosas y laicales que desean participar. El
contenido de los encuentros ha ido cambiando en cada edición pero
manteniendo siempre una misma intención: ofrecer a los jóvenes un espacio
de encuentro eclesial en el que poder celebrar la fe y alentar su vivencia en
el mundo de hoy.
7-DOMINGO, XXXII del TIEMPO ORDIANRIO.
Lc 20, 27-38. “Dios no es un Dios de muertos sino de vivos.”
 A las 12:00 h., en el Colegio Nª Sª del Pilar, Santa Misa de FF.MM.,
Colegial y Parroquial.
Prepara: Fraternidad Icthus.
Y en la Parroquia de San José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
 A las 20:00 h, en el Colegio Santa María (Marianistas) de Alboraya, Santa Misa Parroquial.
A las 18:30 h., portería: Fraternidad Kejaritomene.
8-LUNES,
la Comunidad del 4º del Colegio Nª Sª del Pilar, a las 20:15 h., invita a la Eucaristía (y a cenar) a
todos los miembros de la familia Marianista y de forma especial a la Fraternidad de Shemá.
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10-MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades Marianistas, a la que especialmente se invita a la Fraternidad Effetá.
12-VIERNES,
TERMINA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN en la TERCERA TANDA de EJERCICIOS ESPIRITUALES de FF.MM. No hay que olvidar que la plaza no está confirmada si no se ha hecho el
pago correspondiente.

13-SÁBADO, ENCUENTRO DE ZONA
En el Colegio Nuestra Señora del Pilar
 de 17:00 a 17:15 h, un tiempo de " Bienvenida y acogida". En el salón de actos, se proyectará
el video de Sal en familia II (Salinas) de este pasado verano.
 a las 17:15 h., en el Salón de Actos, Charla “ORAR DESDE NUESTRA ESPIRITUALIDAD.
¿UNA ORACIÓN MARIANISTA?”, por el P. Enrique Aguilera SM.
A las 19:30 h. la EUCARISTÍA, Lc 25, 5-19. “Estad atentos, para que nadie os engañe”,
momento más importante de la tarde. En ella celebraremos nuestra vida y nuestra fe, en
comunidad. Prepara la Gran Fraternidad AIN KARIM.
Guardería Infantil de 17:00 a 20:00 h.
14-DOMINGO XXXIII del TIEMPO ORDINARIO,
Lc 25, 5-19. “Estad atentos, para que nadie os engañe”,
 A las 12:00 h., en el Colegio Nª Sª del Pilar, Santa Misa Colegial y Parroquial.
Y en la Parroquia de San José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
 A las 20:00 h, en el Colegio Santa María (Marianistas) de Alboraya, Santa Misa Parroquial.
 A las 18:30 h., portería: Fraternidad Hosanna.
15-LUNES,
la Comunidad del 4º del Colegio Nuestra Señora del Pilar, a las 20:15 h., invita a la Eucaristía (y a
cenar) a todos los miembros de la familia Marianista y de forma especial a la Fraternidad Yare.
17–MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades Marianistas, a la que especialmente se invita a la Fraternidad Stella Maris.
19-(VIERNES), 20-(SÁBADO) Y 21-(DOMINGO)
TERCERA TANDA de EJERCICIOS ESPIRITUALES de FF.MM, en la Casa de Ejercicios
Madre de Dios de las Obreras de la Cruz – c/ Sevilla 25 – Moncada, teléfono 961.39.19.49, animados
por el P. Eduardo Fernández Moscoso SM., que comienzan el viernes 19 a las 20:00 horas
21-DOMINGO. JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO,
Lc 23, 35-43. “Un letrero decía: Éste es el rey de los judíos”.
 A las 12:00 h., en el Colegio Nª Sª del Pilar, Santa Misa Colegial.
Y en la Parroquia de San José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
 A las 20:00 h, en el Colegio de Santa María (Marianistas) de Alboraya, Santa Misa Parroquial.
 A las 18:30 h., portería: Fraternidad Madre Nuestra de la Esperanza
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22-LUNES,
la Comunidad del 4º del Colegio Nª Sª del Pilar, a las 20:15 h., invita a la Eucaristía (y a cenar) a
todos los miembros de la familia Marianista y de forma especial a la Fraternidad Quetzal.
24-MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al
estilo de Taizé de Fraternidades Marianistas, a la que
especialmente se invita a la Fraternidad Betel.
25-JUEVES,
a las 20:00 h., en el Colegio Nª Sª del Pilar, Encuentro Palabra: “El agua”, Ez 47, 1-17; Jn 7, 37-39, por el P. Javier
Jáuregui Castro SM.
28-DOMINGO I de ADVIENTO, CICLO A,
Mt 24, 37-44. “Estad en vela.”
 A las 12:00 h., en el Colegio de Nª Sª del Pilar, Santa
Misa Colegial y Parroquial.
Y en la Parroquia de san José Obrero
(Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
 A las 20:00 h, en el Colegio de Santa María (Marianistas) de Alboraya, Santa Misa Parroquial.
 A las 18:30 h., portería: Fraternidad Santa María.
29-LUNES,
Comienzo de las Confirmaciones en el Colegio Nª Sª del Pilar.

Diciembre.
1–MIÉRCOLES,
 a las 19:30 h., en el Colegio de Santa María de las Marianistas en Alboraya, la comunidad de las religiosas
marianistas invita de forma especial a las Fraternidades, a compartir la Eucaristía,
 de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades Marianistas, a la
que especialmente se invita a la Fraternidad María Inmaculada.
2-JUEVES,
a las 18:15 h., en el Local de Fraternidades del Colegio Nª Sª del Pilar, reunión del Consejo de Zona.

CURSOS, CURSILLOS, SEMINARIOS, CHARLAS
CENTRO ARRUPE – Compañía de
Jesús – G.V. Fernando el Católico,
78 - Valencia

Dos días de Teología
Miércoles 3 y jueves 4 de noviembre
¿DE QUÉ NOS REDIME CRISTO? Por Toni Catalá SJ. A las 7:30 de la tarde, matrícula 10 euros
AULA PEPO OLMOS
Martes 9 de noviembre ¿FE Y CIENCIA A LA GREÑA?. A propósito de “The Gran Desing” de S. Hawking, por
Javier Leach Albert SJ. A las 7:30 de la tarde. Entrada Libre

Didáctica de la competencia espiritual
Jueves 11 y 18 de noviembre y 2 de diciembre. De 6.30 a 8.30 de la tarde. Matrícula: 30 euros

Espiritualidad
Viernes 12 y sábado 13 de noviembre. ORDENAR EL CAOS, 1, por Xavier Quinzá SJ. Viernes de 7 a 9 de la tarde
Sábado de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde.Matrícula: 50 euros

Aula Pepo Olmos
Martes, 16 de Noviembre, PERO NO TE OLVIDES DE HAITÍ. Entreculturas y Fundación por la Justicia
A las 7:30 de la tarde. Entrada libre
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